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Cuestiones Preliminares

Antecedes a los ODS
Diferenciación entre los ODS y los ODM
¿A qué se hace alusión cuando, en la Agenda 2030 se habla 
de “transformar nuestro mundo”?
La Agenda 2030 es producto de un proceso sin precedentes.
Concepto de Desarrollo Sostenible

A.
B.
C.

D.
E.



Contexto

1.200 millones de personas subsistían en el mundo con un dólar al día
925 millones pasaban hambre.
114 millones de niños en edad escolar no acudían a la escuela, de ellos, 
63 millones eran niñas. 
Al año, perdían la vida 11 millones de menores de cinco años, la mayoría 
por enfermedades tratables;  medio millón de madres perecía cada 
año durante el parto o maternidad. 
El sida no paraba de extenderse matando cada año a tres millones de 
personas, mientras que otros 
2.400 millones no tenían acceso a agua potable.



Antecedentes de la ODS

Cumbre del Milenio
Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20)
Presentación del Informe del Grupo de trabajo de composición 
abierta.
Resolución 70/1 titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”

1.
2.
3.

4.

5.



8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
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2.
3.

4.

5.
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Manos limpias
Mascarilla

Mts. de distancia 1,5
Reunión Plenaria de Alto Nivel 
de la Asamblea General de la ONU

Se disminuyeron las tasas mundiales de pobreza extrema y hambre 
a la mitad.
Se universalizó el acceso al agua y el saneamiento.
Se redujo la mortalidad infantil. 
Aumentó la esperanza de vida.
Se logró el acceso a la educación primaria universal, la paridad de 
géneros en el acceso a la matriculación de la escuela primaria.
Avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades 
tratables, como la malaria y la tuberculosis.

1.

2.
3.
4.
5.

6.



Fuente:
Banco Mundial
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Desafíos Pendientes

Dotar de universalidad a la agenda de objetivos ya que el alcance de 
los logros fue de manera desigual.
Trabajar sobre la pobreza en cuanto a sus aspectos 
multidimensionales.
El trabajo decente para los jóvenes. 
La protección social y los derechos laborales.
Generar una gobernanza eficaz, inclusiva, participativa y responsable. 
Contar con sistemas de justicia imparciales.
Datos disponibles y desglosables.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Diferencias entre los ODM y los ODS

Sostenibilidad 
Equidad
Universalidad
Compromiso



¿A qué se hace alusión cuando, en la Agenda 2030 
se habla de “transformar nuestro mundo”?



Preámbulo de la Carta de las 
Naciones Unidas

“reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona 
humana, en la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres”

“crear condiciones bajo las cuales 
puedan mantenerse la justicia”

“promover el progreso social y a 
elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad”

Preámbulo de la Constitución de la 
Provincia del Chaco

 “finalidad de exaltar la dignidad de la 
persona humana y el pleno ejercicio 
de sus derechos”

 “la finalidad de exaltar los valores de 
la justicia”

 “la finalidad de exaltar  el estímulo a 
la iniciativa privada y a la producción, 
con vistas a la promoción de una 
economía puesta al servicio del 
hombre y de la justicia social”



La Agenda 2030 
es producto de un proceso sin precedentes.



Dotar de universalidad a la agenda de objetivos ya que el alcance de 
los logros fue de manera desigual.
Trabajar sobre la pobreza en cuanto a sus aspectos 
multidimensionales.
El trabajo decente para los jóvenes. 
La protección social y los derechos laborales.
Generar una gobernanza eficaz, inclusiva, participativa y responsable. 
Contar con sistemas de justicia imparciales.
Datos disponibles y desglosables.

Concepto de Desarrollo Sostenible

Creación de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente  de las 
Naciones Unidas (1983)

Publicación del Primer Informe “Nuestro Futuro Común” (1987)



Cumbre del Milenio
Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20)
Presentación del Informe del Grupo de trabajo de composición 
abierta.
Resolución 70/1 titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”

“Está en manos de la humanidad asegurar que el 
desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 

“Nuestro Futuro Común” (1987)



Conclusiones del Primer Informe “Nuestro Futuro Común”

Solidaridad Intergeneracional

Integración de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible

Crecimiento demográfico/ disponibilidad de recursos

Perdida de la biodiversidad

Avances tecnológicos/ agotamiento de recursos no renovables 

1.

2.

3.

4.

5.



Interpretaciones incorrectas que 
impiden el avance hacia el desarrollo sostenible 

Es mantener el crecimiento económico ilimitadamente en el tiempo.

La tecnología soluciona el problema de los recursos ilimitados 

Termino amistoso con el ambiente 

1.

2.

3.



AGENDA 2030: 
NO DEJAR A NADIE ATRÁS





Personas

Planeta

Paz

Alianzas

Prosperidad



Seis elementos esenciales para el cumplimiento de los ODS 

DIGNIDAD
PERSONAS
PROSPERIDAD
PLANETA 
JUSTICIA
ASOCIACION 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



¿Por qué estamos ante una oportunidad histórica?



Tendencias demográficas actuales

Somos 7.000 millones de personas, con una proyección de llegar a 
9.000 millones en el 2050.
Tenemos un mundo que envejece, pues las personas tienen vidas 
más largas y saludables. 
Tenemos un mundo cada vez más urbano pues más de la mitad 
de la población mundial vive en ciudades. 
Tenemos un mundo móvil: 232 millones de migrantes 
internacionales y 1.000 millones de migrantes internos. 



Fuerzas que motivan el cumplimiento de los objetivos

Tecnologías sostenibles y eficaces

Sistemas tributarios luchando contra la evasión de impuestos.

Empresas sostenibles

Revolución de datos

Sociedad civil como agente de transformación

1.

2.

3.

4.

5.



PLAN INTEGRAL DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LA 
AGENDA 2030 DE OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DEL CHACO 



ETAPA 1:   Institucionalización 

ETAPA 2:   Sensibilización

ETAPA 3:   Definición de las metas provinciales de ODS 

ETAPA 4:   Institucionalización de metas provinciales

ETAPA 5:   Seguimiento, Monitoreo y Rendición de Cuentas



PLANIFICACIÓN

Priorización 

Adaptación 

Revisión transversal 

Consolidación de un marco de indicadores 

1.

2.

3.

4.




